
Estado	de	emergencia	en	la	marcha	por	el	TIPNIS,	asamblea	definirá	
acciones	

ERBOL,	19	de	septiembre	

Los	marchistas	en	defensa	del	Territorio	Indígena	Parque	Nacional	Isiboro	Sécure	(TIPNIS)	se	
declararon	en	estado	de	emergencia	tras	el	secuestro	de	un	vehículo	de	la	Asamblea	del	Pueblo	
Guaraní	(APG),	el	domingo	pasado,	por	los	colonizadores	aliados	del	gobierno	de	Evo	Morales	que	
efectúan	el	bloqueo	en	Yucumo.		
	
Los	policías	también	detuvieron	a	Magaly	Barba	Montero	y	Pablo	Ibáñez	Melgar,	ambos	técnicos	
de	APG	que	iban	en	el	vehículo,	con	el	argumento	de	que	la	camioneta	Mitsubishi	Tritón	blanca	
era	robada	y	que	le	pertenece	al	Ministerio	de	Trabajo,	reportó	El	Deber.	
	
Por	tanto,	durante	la	mañana	de	este	lunes	se	efectuará	una	asamblea	general	de	los	marchistas	
por	el	TIPNIS	donde	se	definirán	futuras	acciones	ante	el	secuestro	del	motorizado	que	
transportaba	alimentos,	el	cierre	de	paso	de	los	policías	y	el	bloqueo	de	los	colonizadores	aliados	
del	partido	gubernamental	Movimiento	Al	Socialismo	(MAS).	
	
Los	guaranís	inician	bloqueo	
	
El	presidente	del	Consejo	de	Capitanes	de	Guaraní,	Ernesto	García,	anunció	este	lunes	que	el	
bloqueo	se	realizará	de	forma	indefinida	en	la	carretera	que	un	Santa	Cruz	y	Yacuiba	hasta	que	el	
gobierno	de	Evo	Morales	libere	a	los	dos	técnicos	del	pueblo	indígena	y	los	colonizadores	
desbloqueen	en	Yucumo.	
	
“Efectivamente	se	ha	tomado	la	carretera	Santa	Cruz	y	Yacuiba	y,	la	vía	internacional	(que	conecta	
con	el	país	vecino	de	Argentina).	El	pueblo	guaraní	está	tomando	el	camino	de	forma	radical.	
Queremos	la	libertad	inmediata	de	nuestro	hermano	Pablo	Ibáñez	y	Magaly	Barba,	se	desbloquee	
de	forma	inmediata	en	Yucumo	y	luego	el	diálogo”,	afirmó	a	radio	Parapetí	de	Erbol.	
	
Sin	embargo,	no	descartó	que	puedan	ser	intervenidos	con	las	fuerzas	del	orden	estatal	como	los	
efectivos	de	la	policía	o	las	Fuerzas	Armadas,	“como	ya	es	conocido	que	siempre	está	encima	de	
nosotros	pero	no	tenemos	ningún	miedo”,	sostuvo	el	dirigente.	
	
La	Embocada,	19	septiembre	2011	-	J.C.	

	

 



Guaraníes y Conamaq denuncian nuevo acoso del gobierno y colonizadores 
de Yucumo  

Aininoticias, 19 de setiembre de 2011 

Pueblo Guaraní molesto con el gobierno por acoso y hostigamiento a los marchistas. 
Foto Cidob 

(AINI, Limoncito).- El presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, APG, Celso Padilla, 
en contacto telefónico, sostuvo, que desde el inicio de la marcha el gobierno lo que está 
haciendo, por todos los medios, es desprestigiar y acosar a los marchistas, una muestra más 
de esta actitud fue la retención de un vehículo ocurrida el domingo en Yucumo, por parte 
de policías. Dicho motorizado servía a la Asamblea del Pueblo Guaraní y a los marchistas 
para el traslado de agua y alimentos. 

Padilla, indicó que los marchistas saben que personal de gobierno, está en permanente 
asedio a los indígenas, “los ataques hacia los marchistas indígenas, y a quienes nos apoyan 
ahora se están haciendo cada vez más fuerte, nos están quitando lo poco que tenemos para 
poder llevar a cabo la marcha”,. 

Respecto a la medida que están asumiendo los marchistas indígenas, el dirigente guaraní 
sostiene que se la realiza por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, “el derecho 
a la tierra y territorio, la defensa de los recursos naturales, la autonomía indígena de los 
pueblos indígenas, estos son los temas fundamentales, por lo que amerita, soportar todo 
este tipo de agresiones y humillaciones, pero seguiremos en la lucha”, subrayó. 

Por otra parte, Rafael Quispe del CONAMAQ, ha ratificado que los colonizadores de 
Yucumo continúan con el hostigamiento a los marchista. Un grupo de cuatro autoridades 
del CONAMQ el día sábado fueron retenidos por los colonizadores cuando se dirigían a La 
Paz. 

“Los compañeros nos han comunicado que los colonizadores no los querían dejar pasar de 
Yucumo, los reconocieron por la vestimenta e inmediatamente se fueron contra ellos y los 
retuvieron por varias horas, esto no puede estar pasando en democracia están violando 
nuestro derecho al libre transito” 

Según Quispe, en el país “los derechos constitucionales consagrados de cualquier 
ciudadano boliviano en el actual régimen están siendo flagrantemente violados y cuartados 
nada menos que por las autoridades gubernamentales”, acotó. 

http://www.aininoticias.org/2011/09/guaranies-y-conamaq-denuncian-acoso-del-gobierno-
y-colonizadores-de-yucumo/ 

 

	


